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CIRCULAR NÚM. 48/2018 

JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS S-DP KYUSHO JITSU 

 
LUGAR: Centro Deportivo Al Dojo - C/Luis Sauquillo, nº 80 - Fuenlabrada (Madrid) 

DÍA Y HORA: Sábado 19 de Mayo de 2018 de 10:00 a 14:00 h. 

INSCRIPCIONES: Hasta el miércoles 17 de mayo de 2018 (incluido), debiendo remitir al 

correo de la Federación (mar@fmlucha.es), un mensaje en el que figure su nombre y 

apellidos, informando de su intención de asistir al evento.  

IMPARTE LA JORNADA: Maestro 6º Dan D. Francisco Eladio Sánchez García. Director Tec. del 

Departamento de Kyusho Jitsu de la FML. 

TEMARIO DE LA JORNADA: 

• La importancia de la distancia, desplazamiento, guardia y velocidad de reacción frente 
agresiones comunes. 

• Puntos de presión en brazos y su activación para invalidar una agresión. 
• El Yin y el Yang. Aplicación en las agresiones para mejorar la respuesta. 
• Bloqueos y técnicas de golpeo (Puño y pierna) frente agresiones comunes. 
• Técnicas de proyección y control con puntos de presión. 
• Cinco formas de potenciación de la respuesta con puntos de presión. 
• Defensas en suelo frente a un agresor que está de pie. Puntos de las piernas. 
• Defensas frente agresiones con palo corto. 
• Defensa frente agresiones con armas blancas. 
• La respuesta pasiva como inicio de una defensa en la sombra. 
• La importancia de la distancia, desplazamiento, guardia y velocidad de reacción frente 

 
DIPLOMAS NACIONALES FML - FEL : 

Todos los que realicen este curso podrán homologar su máxima titulación docente o dan de 

FML - FEL según convenio. 

CUOTAS : 

• Asistencia a curso ............................................................. 15 € 

• Homologación Diplomas Nacionales Cinturón Negro  FML - FEL  ....... 30 € 

• Homologación Diplomas Nacionales Entrenadores FML - FEL ........... 50 € 

• Licencia deportista adulto ................................................... 62 € 

• Licencia entrenador  ........................................................ 100 € 

• Requisito indispensable estar con la licencia de 2018 en vigor. 
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